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“PRORROGA DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN 
Y ENSOBRADO AUTOMÁTICO DE MANDAMIENTOS DE COBRO DE 

IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ANTIGUO CUSCATLÁN” 

 
 

Contrato L.G. AMAC No. 002/2019 

 
Nosotros, ZOILA MILAGRO NAVAS QUINTANILLA, Licenciada en Relaciones 

Públicas y Publicidad, de ===== años de edad, del domicilio de ====, Departamento 

de ===, con mi Documento Único de Identidad número: ====, con Número de 

Identificación Tributaria: ====, actuando en nombre y representación de la ALCALDÍA 

MUNICIPAL ANTIGUO CUSCATLAN, con Número de Identificación Tributaria: 

======, en mi calidad de Alcaldesa Municipal, y que en este instrumento me 

denominaré LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE, y por otra parte ROCÍO JAZMÍN 

AGUILERA IBÁÑEZ, de ===== años de edad, empleada, del domicilio de ====, 

Departamento de =====, con Documento Único de Identidad número: ====== y 

Número de Identificación Tributaria: =====, actuando en mi carácter de Apoderada 

General Administrativa y Mercantil con Cláusula Especial de TECHNOLOGY GROUP, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia TECHNOLOGY 

GROUP, S.A. de C.V., de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de =====; 

Departamento de =====, cono Número de Identificación Tributaria: =====; que en el 

transcurso del presente instrumento se denominará “LA CONTRATISTA”, y en las 

calidades antes expresadas MANIFESTAMOS: A) ANTECEDENTE: Que hemos 

acordado y en efecto otorgamos la presente prorroga de contrato de “PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENSOBRADO AUTOMÁTICO DE 

MANDAMIENTOS DE COBRO DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLÁN” suscrito en la ciudad de 

Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a las nueve horas del día tres de 

enero del año dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de ======, mediante la 
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modalidad de contratación de Libre Gestión tal como establece el Artículo sesenta y 

nueve de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. En el 

presente contrato, se consignó entre otras sus cláusulas: I) OBJETO DEL 

CONTRATO: El objeto del presente contrato es el de prestar el Servicio de Impresión 

y Ensobrado de Mandamientos de Cobro de Impuestos y Tasas Municipales, la oferta 

de impresión incluye doble perforado por hoja, doblez, inserto automático y sobre 

correspondiente. Tal servicio será prestado durante el plazo y en la forma que se 

establecerá en el presente contrato. La INSTITUCIÓN CONTRATANTE podrá realizar 

todas las gestiones de control en los aspectos material, técnico, financiero legal y 

contable, que razonablemente considere necesarios a efectos de salvaguardar los 

intereses que persigue. II) PRECIO Y FORMA DE PAGO: A) Por el Servicio de 

Impresión digital a full color, en papel bond blanco base 20, tamaño carta 8.5” x 11”, 

impreso a full color con vaciado de datos en negro y azul, tiro; Servicio de Ensobrado 

automático, en sobre blanco número 11 con ventanilla, incluye logo y leyenda a una 

tinta, en azul con sus degrades tiro, dos insertos genéricos sin costo; y la entrega 

de CD´S con la generación de los recibos de impuestos y tasas municipales, por un 

precio unitario de CERO PUNTO ONCE SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR 

($0.1160); B) Servicio de Inserto Genérico Adicional (tercer inserto), por un precio de 

CERO PUNTO CERO QUINCE CENTAVOS DE DÓLAR ($0.015); C) Servicio de 

Impresión digital en hoja adicional, papel bond base 20, tamaño carta 8.5” x 11” 

impreso a full color con vaciado en color negro, tiro, a un precio de  CERO PUNTO 

CERO SIETE CENTAVOS DE DÓLAR ($0.07); D) Servicio de inserto manual, con un 

precio de CERO PUNTO CERO DOS CENTAVOS DE DÓLAR ($0.02); E) Servicio de 

impresión digital a B/N, página adicional, impreso en blanco y negro tiro, a un precio 

de CERO PUNTO CERO TRES CENTAVOS DE DÓLAR ($0.03); F) Flyer en 1/3 

tamaño carta en full color, papel bond base 20, a un precio de CERO PUNTO CERO 

TRES ($0.03), todos los precios incluyen el Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). Los pagos se tramitarán en la Tesorería 
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Municipal de la Institución Contratante, ubicada en las instalaciones de la misma. III) 

PLAZO: El plazo del presente contrato será de doce meses contados a partir del día 

uno de enero y finalizará el día treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve.                                   

B) PRORROGA: Que por medio de este instrumento la contratante y la contratista 

acuerdan prorrogar el contrato precitado en sus cláusulas: I) OBJETO DEL 

CONTRATO: El objeto del presente contrato es el de prestar el Servicio de Impresión 

y Ensobrado de Mandamientos de Cobro de Impuestos y Tasas Municipales, la oferta 

de impresión incluye doble perforado por hoja, doblez, inserto automático y sobre 

correspondiente. Tal servicio será prestado durante el plazo y en la forma que se 

establecerá en el presente contrato. La INSTITUCIÓN CONTRATANTE podrá realizar 

todas las gestiones de control en los aspectos material, técnico, financiero legal y 

contable, que razonablemente considere necesarios a efectos de salvaguardar los 

intereses que persigue. II) PRECIO Y FORMA DE PAGO: A) Por el Servicio de 

Impresión digital a full color, en papel bond blanco base 20, tamaño carta 8.5” x 11”, 

impreso a full color con vaciado de datos en negro y azul, tiro; Servicio de Ensobrado 

automático, en sobre blanco número 11 con ventanilla, incluye logo y leyenda a una 

tinta, en azul con sus degrades tiro, dos insertos genéricos sin costo; y la entrega 

de CD´S con la generación de los recibos de impuestos y tasas municipales, por un 

precio unitario de CERO PUNTO ONCE SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR 

($0.1160); B) Servicio de Inserto Genérico Adicional (tercer inserto), por un precio de 

CERO PUNTO CERO QUINCE CENTAVOS DE DÓLAR ($0.015); C) Servicio de 

Impresión digital en hoja adicional, papel bond base 20, tamaño carta 8.5” x 11” 

impreso a full color con vaciado en color negro, tiro, a un precio de  CERO PUNTO 

CERO SIETE CENTAVOS DE DÓLAR ($0.07); D) Servicio de inserto manual, con un 

precio de CERO PUNTO CERO DOS CENTAVOS DE DÓLAR ($0.02); E) Servicio de 

impresión digital a B/N, página adicional, impreso en blanco y negro tiro, a un precio 

de CERO PUNTO CERO TRES CENTAVOS DE DÓLAR ($0.03); F) Flyer en 1/3 

tamaño carta en full color, papel bond base 20, a un precio de CERO PUNTO CERO 
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TRES ($0.03), todos los precios incluyen el Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). Los pagos se tramitarán en la Tesorería 

Municipal de la Institución Contratante, ubicada en las instalaciones de la misma.       III) 

PLAZO: El plazo de la presente prórroga de contrato será de doce meses contados a 

partir del día uno de enero y finalizará el día treinta y uno de diciembre del año dos mil 

veinte ambas fechas inclusive; manteniéndose intactos el resto de las clausulas, 

garantías, renuncias y sometimientos suscritos. Así nos expresamos los 

comparecientes, quiénes enterados y conscientes de los términos y efectos legales de 

la presente prorroga de contrato, por convenir así a los intereses de nuestros 

representados, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos en dos ejemplares, 

en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a los dieciocho días del mes de diciembre del año 

dos mil diecinueve.- 

 

 

 

 

Licda. Zoila Milagro Navas Quintanilla             Srita. Rocio Jazmin Aguilera Ibañez 
Alcaldesa Municipal Antiguo Cuscatlán   Apoderado General Administrativo 
                                                       Technology Group, S.A. de C. V.  
 

 

 

En la Ciudad de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a las nueve horas 

veinte minutos del día dieciocho del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. Ante 

mí, =====, Notario del domicilio de ====, comparecen: ZOILA MILAGRO NAVAS 

QUINTANILLA, Licenciada en Relaciones Públicas y Publicidad, de ===== años de 

edad, del domicilio de ====, Departamento de =====, a quien conozco e identifico por 

medio de su Documento Único de Identidad número: =====, con Número de 

Identificación Tributaria: ======, actuando en nombre y representación de la 



 

5 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL ANTIGUO CUSCATLAN, con Número de Identificación 

Tributaria: =======, en su calidad de Alcaldesa Municipal, personería que doy fe de 

ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Credencial extendida por el 

Tribunal Supremo Electoral, en la Ciudad de San Salvador, a los veinticinco días del 

mes de abril de dos mil dieciocho, en el cual se transcribe que resultó electa como 

Alcaldesa Municipal de Antiguo Cuscatlán, para el periodo que inicio el día uno de 

mayo del año dos mil dieciocho y que finaliza el treinta de abril de dos mil veintiuno, 

ambas fechas inclusive, b) Certificación del Acuerdo Número QUINCE, del Acta 

Número SESENTA Y SIETE, asentada en el Libro de Actas de Concejo Municipal 

Tomo II, extendida el día seis de diciembre del año dos mil diecinueve, por la 

Licenciada Navas Quintanilla en su carácter de Alcaldesa Municipal, y; la señora Flor 

de María Flamenco, en su carácter de Secretaria Municipal, Acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal a las diez horas del día cinco de 

diciembre del año dos mil diecinueve, del que consta la autorización del Concejo 

Municipal para que celebre este contrato en los términos expresados, c) artículos 

cuarenta y siete, y cuarenta y ocho número uno del Código Municipal, que le confieren 

la Representación Legal, y d) los artículos diecisiete y dieciocho inciso final de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, quien en este 

instrumento se denominara LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE; y por otra parte 

ROCÍO JAZMÍN AGUILERA IBÁÑEZ, de ====== años de edad, empleada, del 

domicilio de ====, Departamento de ======, a quien no conozco pero identifico con 

su Documento Único de Identidad Número: ===== y Número de Identificación 

Tributaria: ======, actuando en su carácter de Apoderada General Administrativa y 

Mercantil con Cláusula Especial de TECHNOLOGY GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia TECHNOLOGY GROUP, S.A. de C.V., de 

nacionalidad salvadoreña, del domicilio de =====; Departamento de ====, cono 

Número de Identificación Tributaria: ======; personería que doy fe de ser legitima y 

suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de la Escritura de Modificación al 
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Pacto Social, otorgada ante los oficios del Notario ====, el día veinticuatro de julio del 

año dos mil quince, inscrita en el Registro de Comercio al Número ==== del Libro 

=====, b) Certificación de credencial de elección de la Junta Directiva de la Sociedad 

TECHNOLOGY GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede 

abreviarse TECHNOLOGY GROUP, S.A. DE C.V., inscrita en el Registro de Comercio, 

bajo el número ===== del LIBRO ===== del Registro de Sociedades el día veintisiete 

de agosto del año dos mil quince, de la cual consta la elección del Director Presidente 

Propietario de dicha Sociedad c) Testimonio de Escritura Pública de Poder General 

Administrativo y Mercantil con Cláusula Especial, otorgado a las nueve horas del día 

uno de septiembre del año dos mil diecisiete, ante los oficios del Notario =====, el cual 

se encuentra inscrito al Número ===== del Libro ===== del Registro de Otros 

Contratos Mercantiles, en el cual consta que está plenamente facultada para otorgar 

actos o contratos como el suscrito y que antecede, en Representación de la Sociedad 

a la que en el instrumento que por este medio reconoce, se denomina LA 

CONTRATISTA; y en los caracteres expresados, ME DICEN: I) Que reconocen como 

suyas las firmas que calzan en el anterior prorroga de  contrato de “PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENSOBRADO AUTOMÁTICO DE 

MANDAMIENTOS DE COBRO DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLÁN”. II) Que asimismo reconocen 

todas sus modificaciones consignadas en esta prórroga de contrato y que pasan a ser 

parte del contrato original, constando de dos hojas simples. III) Que con motivo de la 

presente prórroga se cancelará:  A) Por el Servicio de Impresión digital a full color, en 

papel bond blanco base 20, tamaño carta 8.5” x 11”, impreso a full color con vaciado 

de datos en negro y azul, tiro; Servicio de Ensobrado automático, en sobre blanco 

número 11 con ventanilla, incluye logo y leyenda a una tinta, en azul con sus degrades 

tiro, dos insertos genéricos sin costo; y la entrega de CD´S con la generación de 

los recibos de impuestos y tasas municipales, por un precio unitario de CERO PUNTO 

ONCE SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR ($0.1160); B) Servicio de Inserto Genérico 
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Adicional (tercer inserto), por un precio de CERO PUNTO CERO QUINCE CENTAVOS 

DE DÓLAR ($0.015); C) Servicio de Impresión digital en hoja adicional, papel bond 

base 20, tamaño carta 8.5” x 11” impreso a full color con vaciado en color negro, tiro, 

a un precio de  CERO PUNTO CERO SIETE CENTAVOS DE DÓLAR ($0.07); D) 

Servicio de inserto manual, con un precio de CERO PUNTO CERO DOS CENTAVOS 

DE DÓLAR ($0.02); E) Servicio de impresión digital a B/N, página adicional, impreso 

en blanco y negro tiro, a un precio de CERO PUNTO CERO TRES CENTAVOS DE 

DÓLAR ($0.03); F) Flyer en 1/3 tamaño carta en full color, papel bond base 20, a un 

precio de CERO PUNTO CERO TRES ($0.03), todos los precios incluyen el Impuesto 

a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). Los pagos 

se tramitarán en la Tesorería Municipal de la Institución Contratante, ubicada en las 

instalaciones de la misma. IV) Que el plazo de la presente prórroga de contrato será 

de doce meses contados a partir del día uno de enero y finalizará el día treinta y uno 

de diciembre del año dos mil veinte, ambas fechas inclusive; manteniéndose intactos 

el resto de las clausulas, garantías, renuncias y sometimientos suscritos. Yo el suscrito 

Notario DOY FE: De ser auténticas las firmas que calzan al final del anterior 

documento, por haber sido puestas a mi presencia por los comparecientes en el 

carácter en que actúan, así como de ser legítima y suficiente la personería para actuar 

en nombre de sus representadas, por haber tenido a la vista la documentación antes 

relacionada. Además les expliqué claramente los derechos y obligaciones a los que se 

han sometido por medio de este Instrumento. Así se expresaron los comparecientes, 

a quienes expliqué los efectos legales de la presente Acta Notarial que principia al pie 

del contrato ya relacionado y que consta de tres hojas simples y leído que les hube 

íntegramente todo lo escrito en un solo acto, sin interrupción, ratifican su contenido y 

para constancia firmamos. DOY FE.- 

 

Licda. Zoila Milagro Navas Quintanilla             Srita. Rocio Jazmin Aguilera Ibañez 
Alcaldesa Municipal Antiguo Cuscatlán   Apoderado General Administrativo 
                                                       Technology Group, S.A. de C. V.  
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Nota Aclaratoria: Se explica que se ha realizado una Versión Publica, del Contrato, en 
base a lo establecido en el Art. 30 Ley de Acceso a la Información Pública, donde 
establece que el ente obligado debe publicar documentos que contengan  en su versión 
original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión en que 
elimine  los elementos clasificados  con marcas que impidan su lectura, haciendo 
constar  en nota una razón que exprese la supresión efectuada. 


